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RESUMEN
En esta comunicación, se describe una experiencia pedagógica
realizada en una clase de Matemáticas de 3º de E.S.O de un I.E.S. de
Sevilla capital, que se encuadró en el marco de las visitas anuales que
efectúan los miembros del equipo de investigación en Didáctica y
Metodología de las Matemáticas que dirige uno de los autores a
Institutos de Secundaria y Bachillerato, al objeto de probar nuevos
recursos metodológicos que permitan motivar e interesar a los
alumnos por las Matemáticas. La experiencia constaba de tres partes:
una primera, en la que se les propusieron a los alumnos juegos
algebraicos de adivinación de números, mostrándoseles
posteriormente su fundamento teórico y pidiéndoseles que ellos
mismos inventasen los suyos propios, una segunda en la que con la
ayuda de una baraja se realizaron juegos de adivinación de cartas y
finalmente una tercera, en la que los juegos pasaron a ser
topológicos,
de
manipulación
de
objetos
geométricos,
facilitándoseles asimismo a los alumnos una muy breve explicación
teórica de los resultados obtenidos.
Nivel Educativo: Educación Secundaria Obligatoria
1.

INTRODUCCIÓN
Basada en la última hasta el momento de las visitas anuales que realizan los miembros
del equipo de investigación en Didáctica y Metodología de las Matemáticas que dirige
uno de los autores de esta comunicación a Institutos de Secundaria y Bachillerato, se
describe en la misma una experiencia pedagógica realizada por algunos miembros de
ese equipo en una clase de Matemáticas de 3º de E.S.O de un I.E.S. de Sevilla capital,
con el objetivo de probar nuevos recursos metodológicos para motivar e interesar a los
alumnos por las matemáticas.

La experiencia se realizó en dos días diferentes, en dos grupos de secundaria de distinto
nivel, y constaba de tres partes: una primera, en la que se les propusieron a los alumnos
juegos algebraicos de adivinación de números, mostrándoseles posteriormente su
fundamento teórico y pidiéndoseles que ellos mismos inventasen los suyos propios,
una segunda en la que con la ayuda de una baraja se realizaron juegos de adivinación de
cartas y finalmente una tercera, en la que los juegos pasaron a ser topológicos, de
manipulación de objetos geométricos, facilitándoseles asimismo a los alumnos una muy
breve explicación teórica de los resultados obtenidos. Sobre todos estos juegos existe
una abundante literatura y páginas webs que puede consultarse sin mayor dificultad
(véanse (Alegría, 2008), (Capó, 2012) o (web1), por ejemplo).

2.

LA EXPERIENCIA REALIZADA
Se comenta en esta sección la experiencia realizada, con indicación de sus
características y datos más importantes. Dado que la misma se desarrolló en dos días
distintos, se indican seguidamente y por separado las principales características de
ambas sesiones:
2.1 Datos técnicos de la experiencia.
2.1.1 Datos técnicos de la Primera Sesión.
- Lugar: I.E.S. Ramón Carande, de Sevilla capital.
- Curso y Grupo: 3º E.S.O., grupo A.
- Día de realización: Viernes, 22 de mayo de 2015.
- Horario. De 14 a 15 horas, durante la clase de Matemáticas.
- Lugar: I.E.S. Ramón Carande, de Sevilla capital.
- Profesor del I.E.S.: D. Florencio Escobar González, Catedrático de Matemáticas de
Bachillerato.
- Número de Alumnos: 22, de los cuales 15 son varones (68.2%) y 7 mujeres (31.8%).
- Material utilizado en la experiencia:
a) Cuestionario de 10 preguntas sobre juegos, trucos de magia y posiciones en el
espacio.
b) 2 barajas de cartas para que los alumnos siguiesen el juego por su cuenta.
c) Material de papelería: tijeras, folios, papel celo y tiras de cartulina apropiadas para la
experimentación con la Banda de Möbius.
- Incidencias: A esta experiencia asiste el profesor Don Manuel Pérez Espina,
catedrático de Matemáticas de Bachillerato ya jubilado de este centro, responsable de
haber concertado esta visita. Los propios autores iban provistos de una cámara
fotográfica, con el objeto de poder documentar con fotografías todo lo sucedido durante
la experiencia.
2.1.2 Datos técnicos de la Segunda Sesión.
Solo se indican aquellos diferentes a los considerados anteriormente:
- Curso y Grupo: 2º E.S.O., grupo A (subgrupo de Refuerzo).
- Día de realización: Lunes, 8 de junio de 2015.
- Horario. De 14 a 15 horas, durante la clase de Matemáticas.

- Profesor del I.E.S.: Doña Pilar Nieves León, profesora de Matemáticas.
- Número de Alumnos: 9, de los cuales 5 son varones (55.6%) y 4 mujeres (44.4%).
- El material utilizado en la experiencia fue el mismo que el de la primera sesión, salvo
que en esta segunda sesión, por las características curriculares de los alumnos, no se
hizo ninguna alusión a la Banda de Möbius.
- Incidencias: A esta experiencia ya no asistió Don Manuel Pérez Espina, llevando de
nuevo los autores la cámara fotográfica de la sesión anterior.
2.2. Lugar de la experiencia.
El centro elegido para desarrollar la experiencia fue, como ya se ha indicado, el I.E.S.
Ramón Carande, de Sevilla capital.
Este Instituto escolariza actualmente alumnos con un perfil psicológico que refleja un
bajo nivel de autoestima, participando en una escala de valores en la que no aparece de
forma definida la importancia del conocimiento ni de la educación como algo crucial
para su futuro. Por ello, la tasa de fracaso escolar es media-alta.
El número de alumnos del centro se acerca ligeramente a los 600, con un número de
grupos de 21, y 28 alumnos de ratio media. El criterio de agrupamiento de los alumnos
es por nivel de conocimientos, siendo los grupos A los de nivel más alto, y los D los de
nivel más bajo (nuestra experiencia tuvo lugar en el curso 3º de la ESO, grupo A,
aunque esta circunstancia se debió más a ventajas de horario por parte del profesor y de
los propios autores que a otro tipo de razones).
2.3. El cuestionario.
La idea de pasarles un cuestionario anónimo a los alumnos se debió únicamente al
hecho de que los autores deseábamos disponer de una serie de datos que nos permitiesen
hacer un análisis cuantitativo de la experiencia, aparte del propiamente cualitativo. Este
cuestionario, que se pasó en las dos sesiones y para cuya respuesta se les dio diez
minutos a los alumnos, fue el siguiente:
CUESTIONARIO: Gamificación en el Aula. I.E.S. Ramón Carande. Sevilla, 22/05/15
Contesta lo más detalladamente que puedas, por favor, a las siguientes preguntas. Si te falta
espacio en algunas de ellas, puedes continuar escribiendo tu respuesta en la parte de atrás de
este folio, indicando el número de la pregunta de la que se trata. Muchas gracias.
1.- ¿Sabes cómo se dice "juego" en inglés? .……………
2.- ¿Crees que es posible que se pueda jugar en las clases de Matemáticas (con permiso del
profesor, claro)? ¿A qué jugarías?
3.- ¿Conoces algún juego matemático? Descríbelo.
4.- ¿Conoces algún juego de adivinar números? Descríbelo.
5.- ¿Crees que detrás de los trucos de magia hay algo de matemáticas?
6.- ¿Qué trucos de magia con cartas conoces?
7.- ¿Has oído antes alguna vez la palabra “Topología? ¿Sabes qué significa?
8.- ¿Qué pensarías si te dijeran que algunos matemáticos creen que un balón de fútbol es lo
mismo que un dado (sin tener en cuenta el tamaño)?
9.- ¿Qué pensarías si te dijeran que hay caminos cerrados en los que tú comienzas a andar por
ellos y al llegar de nuevo al punto de partida llegas cabeza abajo?
10.- ¿Has oído hablar antes de la "Banda de Möbius"? ¿Podrías describirla?

2.4. Análisis del cuestionario:
A continuación se detallan las respuestas de los alumnos a las preguntas de dicho
cuestionario. En primer lugar aparecen las respuestas de los alumnos del grupo de 3º
E.S.O. A, de la primera sesión de la actividad, y posteriormente las de los alumnos del
grupo de refuerzo de 2º E.S.O. A de la segunda sesión. A ambos grupos de alumnos se
les plantearon las mismas preguntas y las respuestas de las mismas aparecen expresadas
idénticamente.
En primer lugar, aparecerán en una tabla aquellas preguntas cuya respuesta sea sí o no.
Cabe destacar que en la pregunta 1 se considera como "sí" la respuesta correcta
("game") y como "no" una respuesta incorrecta (todos los que respondieron
erróneamente lo hicieron con "play"). El objetivo de esta pregunta era únicamente el de
confirmar que iba a ser respondida por un gran número de alumnos, habida cuenta del
gran atractivo que presentan para ellos los juegos en Internet, móviles, consolas, etc.
Nº alumnos
Sí
No
NS/NC
16
6
0
12
2
8
14
3
5
0
19
3
0
22
0

Pregunta
1
2
5
7
10

Sí
72,7%
54,5%
63,6%
0,0%
0,0%

Porcentaje
No
27,3%
9,1%
13,6%
86,4%
100,0%

NS/NC
0,0%
36,4%
22,7%
13,6%
0,0%

Tabla 1: Respuestas de sí/no de los alumnos de 3º E.S.O. A

Como el resto de preguntas admiten diversas respuestas, éstas están representadas en
diversos diagramas de sectores en la Figura 1, en los que aparece el número de alumnos
que respondieron de esa forma determinada. Cabe destacar que el diagrama de la
pregunta 2 está hecho sólo sobre los 14 alumnos que respondieron a dicha pregunta.
A su vez, la Tabla 2, muestra las respuestas de los alumnos que participaron en la
segunda sesión a las mismas preguntas que las indicadas en la Tabla 1.
Pregunta
1
2
5
7
10

Sí
8
6
7
0
0

Nº alumnos
No
NS/NC
1
1
2
9
7

0
2
0
0
2

Sí
88,9%
66,7%
77,8%
0,0%
0,0%

Porcentaje
No
11,1%
11,1%
22,2%
100,0%
77,8%

NS/NC
0,0%
22,2%
0,0%
0,0%
22,2%

Tabla 2: Respuestas de sí/no de los alumnos de refuerzo de 2º E.S.O. A

A continuación se detallan las respuestas de los alumnos a las otras preguntas. Todas las
consideraciones expuestas arriba se han de tener en cuenta también para el análisis de
estos datos. Recordamos que el grupo de 2º E.S.O. A es un grupo de 9 alumnos, todos
ellos, como constatamos, con enormes deficiencias de Matemáticas básicas.

Figura 1: Respuestas cualitativas de los alumnos de 3º E.S.O. A

Figura 2: Respuestas cualitativas de los alumnos de 2º E.S.O. A

3.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
En lo que se refiere a la Primera Sesión, al llegar los autores al I.E.S. Ramón Carande,
nos estaba esperando D. Manuel Pérez, antiguo profesor del centro, ya jubilado, quien
nos enseñó brevemente los alrededores y después nos llevó al aula donde íbamos a
impartir la actividad, que iba dirigida a los alumnos de 3º E.S.O. A. Allí conocimos al
profesor de Matemáticas de dicha clase, D. Florencio Escobar, que estuvo con nosotros
durante el desarrollo de la misma.
Una vez ya en clase, comenzamos enseñándoles a los alumnos algunas fotos del año
pasado, hechas con motivo de una visita similar a los alumnos que ahora están un curso
por delante de ellos. Dado que el proyector no funcionaba, tuvimos que mostrarlas
directamente desde el ordenador, con todo el alumnado mirando alrededor de una mesa.
Esto no llevó más de tres minutos, pero sirvió para que los alumnos reconocieran a
algunos de sus compañeros y así empezar la actividad de manera agradable y positiva.
Después, los autores procedimos a entregarles un cuestionario, dándoles entre 8 y 10
minutos para rellenarlo, cuyas respuestas ya han sido analizadas en esta comunicación.
Con los cuestionarios ya devueltos y rellenos, los autores empezamos a ilustrar lo que es
una Banda de Möbius, que, tal y como la definió el propio Möbius en 1858, es una
superficie reglada no orientable, con un solo borde y una sola cara cuando está
sumergida en el espacio euclidiano tridimensional. Naturalmente, no dimos esta
definición, sino que simplemente procedimos a explicar la construcción de la banda de
Möbius a partir de una tira de cartulina (para una completa información sobre esta
superficie geométrica, véase (Macho, 2008), por ejemplo).
Para ello, dividimos a los alumnos en grupos de tres y les dimos una tira de cartulina a
cada grupo para que ellos mismos pudieran construir su banda. En primer lugar, les
preguntamos qué figura se formaba al unir los bordes cortos de la cartulina, a lo que una
alumna, María, respondió acertadamente: "un cilindro". Entonces les indicamos a los
alumnos que una banda de Möbius se creaba de la misma manera pero dando una vuelta
a uno de los bordes antes de unirlos. Y a continuación, a intentarlo por grupos.
Una vez que todos los grupos tuvieron sus bandas montadas, les preguntamos que
cuántas caras pensaban que tenía la figura que habían construido. Todos los alumnos
dijeron que dos, basándose en que una cartulina tiene dos caras, y, por tanto, también las
tenía la banda. Les instamos a comprobar que tenía una sola cara trazando una línea por
medio de la banda y ver que esa línea ocupaba toda la figura sin necesidad de levantar el
bolígrafo de la superficie, por lo cual sólo tenía una cara. Una comprobación similar se
hizo para ver que la figura tiene un sólo borde, y no dos, como también creían los
alumnos.
También les explicamos lo que era, aunque sin mencionar el término, una superficie no
orientable. Simplemente les dijimos que la Banda de Möbius tiene la siguiente
propiedad: si empiezas a recorrerla con un bolígrafo con la punta hacia arriba, al llegar
al punto de partida el bolígrafo tiene la punta boca abajo. Una alumna, Cristina, dio con
la solución sin darse cuenta, al decir "boca abajo" cuando les preguntamos qué
sucedería al recorrer toda la cinta con el bolígrafo inicialmente hacia arriba.

Después, les preguntamos a los alumnos qué pensaban ellos que ocurriría si cortábamos
la banda transversalmente por la mitad. María, una alumna, dijo que saldrían "dos tiras
separadas", mientras que Jesús contestó que saldrían "dos bandas separadas". A
continuación, les instamos a que cortaran la cinta para comprobarlo, y se llevaron una
sorpresa cuando en su lugar salió una banda más grande. Les volvimos a preguntar qué
ocurriría si volvíamos a cortar de la misma forma, y todos respondieron que saldría una
banda todavía más grande. Sin embargo, esa vez salieron dos bandas entrelazadas, para
el asombro de los alumnos.
Mayor asombro fue el de una de las autoras cuando un alumno, Francisco Jesús, fue
capaz de separar las dos bandas (que estaban entrelazadas entre sí) sin cortarlas ni
pegarlas en ningún momento, como si fuese un truco de magia con anillas o algo
parecido. Nos gusta pensar que el chico estaba aplicando deformaciones topológicas a la
figura sin saberlo él mismo.

Figura 3: Dos de los autores, en plena explicación.

Además, quisimos hacer hincapié en las distintas aplicaciones que tiene la Banda de
Möbius en la vida real; queríamos que se dieran cuenta de que esta figura no sólo es
algo curioso e interesante, sino que esa estructura tan peculiar también se utiliza en
objetos de la vida cotidiana, tales como las cintas de los aeropuertos, ya que así se

reduce a la mitad el desgaste producido por la fricción y se emplea el 100% de la cinta,
en lugar del 50%, que es lo que ocurre con las cintas cilíndricas. Al ser estas cintas de
tanta longitud, la pendiente que tienen es pequeña y suficiente para que no se caiga
ningún objeto de ella.
Y no solamente en dichas cintas, la Banda de Möbius también se encuentra presente en
otros objetos, tales como las cintas de casette o incluso en algunos nudos moleculares
(el nudo de trébol, por ejemplo). Además, también es un importante referente artístico:
pintores como M.C. Escher han dedicado varias de sus obras a la representación
artística de la banda de Möbius, símbolos como el del reciclaje o el logotipo de Renault
son bandas de Möbius aplastadas, e incluso ahora se están haciendo pulseras y bufandas
con forma de banda en lugar de cilíndricas (para mayor información, véanse Grau,
Granados y Núñez (2005) y Grau y Núñez (2007), por ejemplo).

Figura 4: Imágenes sobre distintas representaciones de la Banda de Möbius en la vida real.

Una vez que hubimos terminado con el tema de la Banda de Möbius, transcurridos unos
30 minutos aproximadamente, pasamos a mostrarles (y después explicarles) un truco de
magia con cartas que, realmente, de magia no tiene absolutamente nada (ni requiere
ningún tipo de destreza manual), sino que basa única y exclusivamente en el concepto
algebraico del grupo de las permutaciones, aunque ellos, lógicamente, no lo sabían.
En primer lugar tomamos nueve cartas del mismo palo, numeradas del 1 al 9
respectivamente.

Figura 5: Cartas ordenadas.

Después las separamos colocándolas alternativamente en dos montones boca abajo. Una
alumna acertó diciendo que un montón quedarían las cartas impares y en otro las pares.
A continuación, montamos uno sobre otro (en el orden que se quiera) y cortamos todas
las veces que queramos. Se entiende por "cortar" el pasar unas cuantas cartas de arriba a
abajo sin desordenarlas ni mezclarlas. Tras hacer esto, las cartas quedan bastante
desordenadas, como podemos ver en la Figura 6:

Figura 6: Cartas desordenadas.

Pero para quedarnos aún más seguros del desorden, vamos a realizar este proceso no
una, sino tres veces. Al hacer esto, miramos la carta de arriba, y pasamos de arriba a
abajo tantas cartas como indique ese número (es decir, si nos sale el 4 en la carta de
arriba, pasamos a abajo esa carta y las tres siguientes). Mostramos entonces todas las
cartas, y, maravilla: ¡están ordenadas como al principio!
Repartimos tres palos de la baraja entre los grupos (éstos tuvieron que unirse y hacerse
más numerosos) para que hicieran el truco ellos y lo practicaran. De los tres grupos, a
sólo uno le salió el truco, y uno de los alumnos, Martín, salió a hacerlo para el resto de
sus compañeros. Al final, tras explicarlo de nuevo y corregir algunos errores (la mayoría
de ellos estaban cortando mal), todos supieron cómo hacer el truco correctamente.
Y así, casi sin darnos cuenta y sin haber podido mostrarles ningún juego algebraico de
adivinación de números (llevábamos preparados cuatro o cinco), llegó la hora de
finalización de la clase, lo que aprovechamos para sacarnos unas fotos con los chavales,
de forma que ellos pudieran enseñárselas a sus compañeros el año que viene, y también
como un bonito recuerdo para nosotros de la experiencia vivida.

Figura 7: Foto de grupo.

Pasamos ahora a continuación a describir cómo se desarrolló la segunda sesión de esta
actividad, que como veremos tuvo lugar en condiciones bastante diferentes de las de la
primera y además, unas dos semanas después de aquella, por necesidades del
profesorado del centro. A esta segunda sesión no pudo asistir uno de los tres autores, por
lo que únicamente fuimos dos los que la realizamos.
En esta ocasión, tuvimos una acogida más peculiar al llegar al Centro. Por un
malentendido que se produjo, aunque sin responsabilidad por nuestra parte, no nos
estaba esperando ningún profesor para recibirnos, dado que la profesora con la que
habíamos contactado se encontraba en esos momentos en clase. Además, nada más
entrar al centro nos encontramos con un gato callejero que se había conseguido colar en
el recinto y que estaba deambulando por los pasillos, hasta que la propia Jefa de
Estudios lo echó. Uno de los autores de este artículo, que ocupó ese cargo durante
muchos años de su vida profesional como profesor de instituto, aunque ciertamente

bastantes años tras, pensó que aquella quizás no debería ser una de las misiones a
realizar por la persona que ocupa ese cargo, pero bueno, se ve que los tiempos han
cambiado, de eso no cabe la menor duda. Además, también comenzó a propagarse un
mal olor por los alrededores, olor que algunos alumnos que estaban deambulando por
allí personas achacaban a una bomba fétida y otros al gato. En definitiva, que nuestra
llegada al centro fue un tanto peculiar, como ya indicamos anteriormente.
Aunque estábamos un poco sorprendidos por los acontecimientos, cuando comenzamos
a subir por las escaleras en busca de la clase de 2º E.S.O. A. Como el grupo que
estábamos buscando era el de refuerzo, esos alumnos no se encontraban allí, aunque uno
de los presentes nos llevó hacia el aula en la que estaban. Poco después, llegó la
profesora y ya por fin pudimos empezar nuestra actividad.
El grupo era muy reducido, de unos nueve alumnos, y aun así, había cierta tensión
inicial en el ambiente al comenzar la clase. Aunque les dimos al principio el mismo
cuestionario de la actividad anterior a estos alumnos, teníamos planeado hacer
variaciones en las actividades a realizar con ellos, ya que eran un año menor que los
alumnos del otro grupo (y ya fue un tema bastante complicado para aquéllos), y además,
éstos pertenecían a una clase de refuerzo.
Al rellenar el cuestionario tuvimos un ligero problema con una niña llamada Lin, que
había llegado recientemente a España y todavía no manejaba nuestro idioma. Tampoco
tenía un buen dominio del inglés, por lo que la profesora le explicó las preguntas como
podía. Al recoger los cuestionarios, una niña que se presentó como Sara nos dijo con
una sonrisa: "Lo que más me gusta de las matemáticas es la suma, ¿lo puedo poner
aquí?" Le devolvimos la sonrisa y le dijimos que por supuesto que podía.

Figura 8: Los alumnos rellenando el cuestionario.

Una vez resuelto el tema de los cuestionarios, comenzamos a explicarles juegos
mentales a los alumnos, consistentes en adivinar números; primero se los hacíamos a
ellos y después les explicábamos como lo podían hacer ellos después a sus amigos,
aunque por su baja preparación en Matemáticas no les pudiéramos explicar el verdadero
trasfondo matemático que hay detrás de estos juegos en apariencia sencillos.
El primer juego consistía en lo siguiente: Los alumnos tenían que pensar un número de
tres cifras que no fuese capicúa. A continuación tenían que invertir ese número (leerlo
de derecha a izquierda) y restar al mayor de los dos el menor. Después también tenían
que invertir el resultado de la resta y sumar dicho número a dicho resultado (si en la
resta se daba como resultado un número de dos cifras, había que añadir al número un 0
delante antes de invertirlo). El juego está en que esa suma siempre da como resultado
1089, independientemente de cuál sea el número inicial pensado por el alumno, Por
tanto, el mago (que en ningún momento ve los cálculos realizados por el alumno) se
ofrece a adivinar esa suma, que, si los cálculos se han hecho correctamente, da 1089.
Sin embargo, el resultado no fue tan espectacular como pensábamos, porque, de los
nueve alumnos, a tan sólo dos les daba el resultado correcto. Pero al final, después de
unas cuantas comprobaciones y explicaciones, todos terminaron viendo dónde ellos
mismos se habían equivocado y comprendiendo el proceso.
El segundo juego era así: Los alumnos tenían que escribir cualquier número que ellos
quisieran, siempre y cuando no fuese capicúa. Después, al igual que en el anterior,
tenían que invertirlo y restar el mayor del menor. Tenían que decir en voz alta las cifras
del número obtenido como resultado de esa resta, además en el orden que quisieran,
salvo una de esas cifras (con una única restricción: la cifra omitida no podía ser un 0).
Entonces el profesor ya podía adivinar perfectamente la cifra omitida por el alumno.
El truco es el siguiente: se suman todas las cifras que ha dicho el alumno, y la cifra que
falta es aquella que sería necesaria para que dicha suma se convierta en el primer
múltiplo de nueve mayor que esa suma. Por ejemplo, si las cifras que nos han dado
suman 20, nos hace falta un 7 para que 20+7=27.

Esta vez, la propia profesora de la clase y la autora (que no hacía el juego) fueron
revisando las cuentas de los alumnos para que no se equivocaran, y, de esta manera, el
otro autor ya sí pudo adivinar perfectamente las cifras que los niños iban omitiendo.

Figura 9: Los alumnos haciendo las cuentas durante el segundo juego.

El tercer y último juego matemático que se les enseñó a los alumnos fue el siguiente:
Tenían que elegir dos números cualesquiera y llamarlos a y b. Se recomendaba elegirlos
pequeños porque hay que hacer bastantes operaciones con ellos, pero, en teoría
cualquier número era válido. Después, tenían que formar una columna sumando siempre
los dos números que fuesen los últimos en cada momento (es decir, en fila sería: a, b,
a+b, a+2b, 2a+3b,...,) y continuar así hasta que tuviesen diez números. Después, tenían
que sumar esos diez números y anotar el resultado de esa suma en un papel sin que el
mago (llamamos así al que dirige el juego) lo viera.
A continuación, los alumnos le dicen al mago (individualmente) cuál es el séptimo
número de los que ellos han escrito en columna (si se prefiere, el cuarto por debajo) y

éste pasa a adivinar el número que cada uno de ellos había escrito en el papel, y todo
ello sin haber visto ninguna las operaciones realizadas por los alumnos y ni siquiera
conocer los dos primeros números, a y b, de los que había partido cada alumno.
La adivinación del resultado de la suma hecha por los alumnos se explica por el hecho
de que lo que ellos están formando, sin saberlo, por supuesto, es una Sucesión de
Fibonacci, en la cual, conocido el séptimo término de la sucesión (5a+8b), basta
multiplicarlo por 11 para obtener esa suma de los diez primeros términos (55a+88b)
La puesta en escena de este truco resultó algo más complicada para los alumnos, ya que
había muchas cuentas de por medio, y además, uno de ellos pidió saber el porqué de
este truco. Evidentemente, la explicación conllevaría el explicarle qué era una sucesión
de Fibonacci, algunas de sus propiedades, junto con lo que es la aritmética en módulo 9;
y no teníamos tiempo para eso. Aun así, a los autores nos frustró personalmente el no
poder satisfacer esa pregunta, debido por una parte a la falta de tiempo, pero sobre todo,
de la falta de conocimientos básicos que presentaban esos alumnos de refuerzo.
Finalmente, pasamos a hacerles a los alumnos el mismo truco con cartas que les hicimos
a los alumnos de la actividad anterior, aunque en esta ocasión no les salió a ninguno,
porque muchos barajaban en lugar de cortar las cartas, y no lo pudieron repetir una
segunda vez por falta de tiempo.
Como despedida de la sesión, que fue especialmente agradecida y del gusto de los
alumnos, como así nos lo hicieron saber, nos hicimos una foto todos juntos,
prometiéndoles volver en el curso próximo. El comentario final de una alumna fue:
"Esta clase me ha gustado mucho más que las otras".

Figura 10: Foto con los alumnos y la profesora al final de la sesión.

4.

BREVES REFLEXIONES DE LOS AUTORES
Mirando en retrospectiva, puede que el contenido que planificamos para las sesiones,
sobre todo para la primera, ya que en la segunda y por las especiales características de
los alumnos ya nos dio tiempo a rectificar, fuera un poco "denso", ya que aunque los
alumnos realmente se lo pasaron muy bien, nosotros, sin embargo, no pudimos, como
pretendíamos, ahondar en ninguno de los conceptos matemáticos subyacentes en estas
actividades, ya que ellos no tenían el nivel de conocimientos previos para ello, que en
principio se suponía que deberían tener. Pese a ese inconveniente, nuestra impresión es
en general positiva, ya que nuestro objetivo principal con esta actividad era darles a
entender a los alumnos que las Matemáticas no son sólo operaciones aritméticas y/o
polinómicas sin sentido, sino que éstas se aplican y existen en muchas otras ocasiones,
que en principio no parecen tener relación alguna con las Matemáticas.
Los autores, además, también consideramos muy importante el hecho de que, al menos
durante una hora, los alumnos se lo hayan pasado bien con las Matemáticas, hayan
podido disfrutar con ellas, y librarse de la percepción de que es ésta una disciplina árida
y monótona, de la que ellos apenas entienden nada y cuyo único objetivo al cursar la
asignatura es sacar en los exámenes un “raquítico” 5 para aprobarla y poder librarse de
ella en un futuro próximo.
Puede que lo escrito en el párrafo anterior haya sonado un poco brusco, pero,
desgraciadamente, ésa es la percepción que muchos estudiantes hoy en día tienen de las
Matemáticas. Por ello, los autores creemos firmemente que actividades como ésta,
aunque sea inviable realizarlas todos los días por razones obvias, pueden contribuir
mucho a la valoración de la asignatura por parte de los alumnos, y que realizarlas por
parte del propio profesor con una frecuencia mensual o incluso trimestral, sin ceñirse
única y exclusivamente a lo que venga en el temario, podría ayudar a que los alumnos
tengan una comprensión más completa de lo que son las Matemáticas y que las vean de
otra forma más atractiva y positiva, que les lleve a interesarse más por ellas, estudiarlas
más y conocer sus aplicaciones y disfrutar de las mismas, aunque eso sí, siendo siempre
conscientes de que aunque con las Matemáticas se puede “jugar”, éstas no son un
“juego” y por tanto, requieren de un esfuerzo e interés grandes del alumno para su
aprendizaje.
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